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DECRETO 120811964, de 1 de alıril, por el que se concede ı
La 'Gran Cruz de la Orden Civil de Aljonso X el Sabio .
a don LUis Ceballos Fema.ndez de Côrcloba.

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concurren
en don Luis Ceballos Femandez de C6rdobs.
Vengo en COl1cederle 'la Gran CrUz de la Orden CiviJ'de Al!onso X el Sabio.
As! 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a uno de abril de mil novedentos sesenta y cııatro.
FRANCISCO F'RANCO

5755

1964

•

DISPONGO.:
Ar1:icuio ılııico.-8e ~c1aran de interes sociai a todOli lo:ı
efectos. y de acuerdo con las dlspos1c1ones contenidas en la.
de quince de' jul10 de mil noveclentos cincuenta y cuatl'O
y en et Decreto de veinticinco de ınarzo de mil novecıentos
cincuenta y cinco, ıas obras de construcci6n de un edi!Jcio con
destino a la instala.ci6n de la Casa de ~dios «Santa Maria.,
de Granada. de las Religiosas Hijas de Jesıi.s.
~y

Asi io diııpongo por el presente Decreto, dada en Madrid
a nueve de abril de mil noveciento.s sesenta. y cuatro. .

El Mlnlstro de Educacl6n Naclonal,
MANUEL LORA TAMAYO

FRANCISCO

FRANCO

El Min1stro de Educıı.cl6n Nıı.cloııııJ..
MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 120911964, de 1 de aOril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de Aljonso X el Sabio
a don Clenıente Scie~ Garc:ia.

En atendön a los merit05 y circunstancias que concurren
en don Clemente Siiez Garcia.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la orden Civil de Alfonso X el sabio.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a uno de abrl1 de mil novecientos sesenta y cuatro.
.FRANCISCO FR.ANCO

En vırtud de expediente regla.mentıı.rio, a propuesta del Minlstro de Educaclon Nacional y previa. deliberacl6n deı Consejo
de Mlnlstros en su reuniön deı dia veinte de marıo de mil nc>vecientos sesenta. y cuatro•
DISPONGO:

EI Minlstro d~ Educac!6n Nac!oııal,
MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 1210/1964. de 1 de alıril, por el que se concede
la Gran Crnz de Iıı Orden Civil de Aljonso X el Sabio
a don Ramôn Esteruelas Rolando.

En atenci6n a 105 merit05 y circunstancias que comurren
en don &am6n Esteruelas Roıando.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civi! de Alfonso X el Sabio.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto. da.do en Madıid
a uno de abril de mil novecientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El

DECRETO 1214/1964, de 9 de alıril. de declaraciôn de interes social de las obras de construcciôn de nuevas in".
talaciones para la ampliaciôn del Colegio «Gazteluetc»,
/le Le10na (Vi2cayaj.

Ar1:1cu1o ıl.niCO.-se declaran de lnteres social, a. rodos' 10&
efectos y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la. Ley
de quince de julio de mil novecient05 cincuenta y cuatro :v en
el Decreto de veinticlnco de marzo de ınl1 novecientos clncuenta
y cinco, las O~ de construcc16n de nuevas instalaclones para.
ia ampl1acıön deı COlegio «Gaztelueta», de LeJcna (VizCaya).
dirigido POr don Alejandro Cantero Fa.r1na. ,
Asi 10 dJ.spongo per el presente Decreto, dado en Madrid
a nueve de abrll de mit novec!enros sesenta y cue.tro.

FRANCISCQ FRANCO
El Min1stro de Educa.c16n Nııc!oııııJ.,
MANUEL LORA TAMAYO

Mın!stro

de Educac16n Nacional.
MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 1211/1964, de 1 de alıril, por el que se concede
la. Gran Gruz de la Orden Civil de Altonso X el Sa.bio
a don Jose. Cam6n A::nar.

En atenci6n a los meritos y circunstancias que cancurren
en don Jose Camön Aznar.
Vengo en concederle la Gran Oruz de la orden Civil :le AIfonso X el Sabio.
Asi 10 dıspongo por el present:e Decreto, dado en Madrid
a una de abril de mil novecientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
EI Miu.istro de Educaciôn NacJonal,
MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 121211964, de 1 de abril, llor el que se concede
la Gran Cruz de la Orden Civil de AI;onso X el Sabio
a don Hector Gros Espiel!.

En atenciön a los meritos y circunstancias que concurren

en don Hector Gros Espiell,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil :le Alfonso X el Sabio.
Asi 10 dlspongo por el present:e Decreto, dado en Madrid
a uno de abril de mil novecientos sesenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educaci6n Nacıonal,
MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 1213/1964, de 9 de abıiZ, de declaraciôn de interes social de las obras de construcci6n de un edific:io
con destino a la instalaciôn de la Cası de EsıulÜos
«santa Maria)), de Granada.

En vlrtud de expediente reglamentario, a propu~ del Mlnlstro de Educaclön Nacional y previa deliberacion del Con.sejo
de Minlstros en su reuni6n del dla ve1nte de marıa de mil
no~ecientos sesenta y ous.tro,

DECRETO 121511964, de 9 de aOril. de decZaraci6n de interes social de las obras de constTucci6n de nuevo edi!ido de nueva planta e instalac!ones. con dest!no aı colegio «Cri3to Reyıı, de ZaTagoza.

En virtud de expediente regla.mentario, a propuesta del Minlstro de Educacl6n Naclonaı y j)revla deliberaciön det ConsejO
de Mlnlstros en su reuniön deot dia veinte de maI'7O de mil novecientos sesenta y cuatro.
DISPON<iO:
Articu10 Unlco.-se declaran de interes soc1al, e. todos iOB
efectos y de acuerdo con 1115 d!sposlciones contenidas en la Ley
de Qulnce de ju1io de mil novecientos clncuetıt!l. y cuatro v en
el Decreto de veintlclnco de marzo de ınl1 noveclentos clncuenta
y cinco. las obras de construcc1ön de nuevo edlficio e instalaciones, con destino al Colegio «cristo Reyıı, de 105 Rellg1osos
Pa.dres EscolaplO8, de Zsragoze. (carretera de Huesca. flnca eE!
Cascajo»).
Asi 10 dispongo per el presente Decreto. dada en Madrid

a nueve de abr11 de mil noveclentos sesenta y cuıı.tro.

PRANCISCO F&ANCO
EI

Mınlstro

de EduC3cl6n Nıı.cıonal.
MANUEL LORA TAMAYO

DECRETO 121611964, de 9 de abrU, de decl4raciôn de mteres socicıl de las obras de construcctôn de un eCUf!cIo
.con desttno a la instalaci6n de! COıegio cVerııcrım, de
Bilbao, en Lujıuı (Vizcaya;, de las Religiosas Mercedıı
rias Mfsloneras de Bemz.

En virtud de exııecııente reglamentıı.rlo. a propuest& de! r.nn!stro de Educacl6n Naclonaı y prevla del1bera.el6n del COnııelo
de Mln!stras en su reunt6n del dia. ve!nte de ınarzo de mit no'\'ecientos sesenta y cuatro.
DISPONGO:
Articu10 dn1co.-6e decJa.rao de interes soclal, & tod06 105
e!ectos, y de ııcuerdo con las di.spo5iciones contenıda.s en la Ley
de qulnce de Jul10 de ınLJ novectentos c!ncuenta '!i cuatro \ en
e1 Decreto de ve1nt1c!nco de marzo de ınl1 noveclent<ı.s clncuenta
y 'cinco, la.s obniii J)&ri lıı. construcd6n de ıın ıı~o ec1ı.t1clo

